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Cielorraso metálico modular de fácil registrabilidad y de  bajo  mantenimiento.
La opción perforada es una bandeja de diseño remarcada por un 
perímetro liso con  un alto rendimiento acústico. Es compatible con 
diversos sistemas standard de iluminación, también se puede alternar  con 
el  cielo SKIN LUZ cuyas bandejas tienen la  iluminación de Led incorporada.

Los cielos SKIN MODULAR están formado por bandejas metálicas lisas o
perforadas con una altura de alas de 20mm. Las bandejas se cuelgan  de
los perfiles  “T”  pintados  dejando una junta abierta que marcan el ritmo de 
la cuadrícula de 610 x610 mm o de  610 x1220mm.
El sistema permite hacer piezas especiales de ajuste tomadas a los 
laterales con un ángulo perimetral.
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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIONES

FICHA TÉCNICA

Blanco             Silver                Mill Finish          Arena                Naranja           Rojo                  Azul                  Negro

SISTEMA DE MONTAJE

Showroom de ventas: Pje. Carabelas 265, C.A.B.A. I Tel/ Fax 4328-7681/4543/3558 I Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7273
E-mail: info@cg-sa.com I www.cg-sa.com
La presente información  podrá ser modificada por CG s.a., en cualquier momento y sin previo aviso.
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PERFORADOS
Dimensión: ancho 610 mm
Largos: 610mm – 1220 mm
*Por medidas y largos especiales consultar depto. técnico
Material: zincalum o aluminio 
Presentación: liso o perforado 
Colores standard: Blanco, Silver, Mill Finish
Colores especiales a pedido según carta RAL
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Showroom de ventas: Pje. Carabelas 265, C.A.B.A. I Tel/ Fax 4328-7681 / 4543 / 3558 I Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7232
e-mail: info@cg-sa.com I www.cg-sa.com
NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

COLORES 

CARACTERÍSTICAS
Cielorraso metálico modular de fácil registrabilidad y de bajo man-
tenimiento. La opción perforada es una bandeja de diseño remar-
cada por un perímetro liso con un alto rendimiento acústico. Es 
compatible con diversos sistemas standard de iluminación, tam-
bién se puede alternar con el cielo SKIN LUZ cuyas bandejas tienen 
la iluminación de Led incorporada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los cielos SKIN MODULAR están formado por bandejas metálicas 
lisas o perforadas con una altura de alas de 20mm. Las bandejas 
se cuelgan de los perfiles “T” pintados 
dejando una junta abierta que marcan el ritmo de la cuadrícula a 
ejes de 610 x 610 mm o de 610 x 1220mm.
El sistema permite hacer piezas especiales de ajuste tomadas a los 
laterales con un ángulo perimetral.

APLICACIONES
Oficinas 
Aeropuertos 
Escuelas 
Hall 
Estaciones

FICHA TÉCNICA
Bandeja Skin Modular
Ancho: 610mm a eje
Largo: 610 / 1220mm a eje
Por medidas y largos especiales consultar
departamento técnico

Material: acero, aluminio, acero cortén.
Presentación: liso o perforado 2,5/3,0mm 
en paralelo o a tresbolillo.
Colores standard: blanco, silver, mill finish.
Colores especiales a pedido según carta RAL.
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